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Boletín informativo N°1  
Febrero – Diciembre de 2019 

¡Saludo del Director! 

¿Qué encontrarán 

en este boletín? 

 

1. Proceso de autoevaluación del 

programa. 
2. Logros de nuestros docentes 

3. Eventos y actividades 
académicas desarrolladas 

4. Reconocimiento a nuestros 

egresados y estudiantes  
5. Actividades proyectadas para el 

2020 

Estimados miembros de la comunidad académica 
reciban un cordial saludo y una bienvenida a 
nuestro nuevo año lectivo.  

 
Con el ánimo de fortalecer el relacionamiento entre 

el programa de Contaduría Pública y sus grupos de 
interés, se ha previsto la realización de distintas 

iniciativas de comunicación e interacción. Un 
ejemplo de estas ha sido: “Un café con el Director”, 
visita itinerante a los salones de clase, desarrollo de 

ciclos de conferencias con los Egresados, reuniones 
con directivos de firmas de auditoría y consultoría 

y la generación del boletín informativo del 
Programa.  

 
Esta última, se apertura con la entrega del presente 
boletín, el cual busca por medio de un lenguaje 

sencillo y conciso, reconocer y resaltar las 

actividades, procesos y logros por parte de la 

comunidad académica del Programa. 
 

Espero este boletín resulte de interés y los invito a 
que sigamos construyendo un programa académico 
que se reconozca por su calidad, pertinencia y 

relevancia para la sociedad.  
 

Diego Fernando Católico Segura 
Director Programa de Contaduría Pública 
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¿Cómo va el proceso de autoevaluación del Programa? 

Desde 2018-II se dio inicio al proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación 
de alta calidad del Programa. Se ha logrado un avance significativo en la mirada interna sobre los 

procesos y resultados académicos durante los años 2014-2018.  
 
Como resultado se tiene el documento de indicadores y resumen ejecutivo que responde a cada uno 

de los diez factores que se evalúan (docentes, estudiantes, investigación, visibilidad e 
internacionalización, procesos académicos, entre otros). A su vez, se han identificado los 

principales saltos cualitativos del programa:  
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Para el 2020-I se proyecta el desarrollo de los talleres de calificación, generación de planes de mejora 

y socialización de los resultados con la comunidad académica. Se espera, una vez finalizado lo 
anterior, se tenga visita de los pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación, CNA.  
 

 

 
 

 

Contribución en el fortalecimiento 
organizacional y en la generación de  
una cultura tributaria en comunidades 
vulnerables 

Actualización curricular del programa 
académico, apertura y regionalización  
de la oferta académica 

 

Fortalecimiento en la composición y 
cualificación de la planta profesoral a  
nivel posgradual y acreditación de 
certificaciones profesionales internacionales  
  

Fortalecimiento en el dominio del inglés en 
la comunidad académica. 
 

Fortalecimiento en el desarrollo de una 
formación pedagógica permanente y 
disminución en la deserción temprana 
 

Fortalecimiento de la investigación 
formativa, de los procesos de investigación 
y generación de producción intelectual 
relevante 

Fortalecimiento 

Vinculación a redes de investigación y 
ejecución de convenios de cooperación 
académica con universidades 

 

Afianzamiento en la interacción entre la 
comunidad académica, en las relaciones  
con el medio y la profesión, así como en  
el contacto y fidelización de los egresados.  

 

Para recordar…. 
 

El programa de Contaduría Pública tiene como misión: aportar a la sociedad colombiana profesionales que 

garanticen la confianza pública a través de la solución de problemas de la organización y su entorno local, 

de la información contable y del control organizacional; lo anterior, mediante la aplicación de 

conocimientos, principios y herramientas orientadas a la rendición de cuentas, la gestión del riesgo y el 

buen gobierno, con responsabilidad social y ambiental. 



 

 

3 

Las distintas actividades que desarrollan nuestros 

docentes generan una serie de resultados y 

reconocimientos que son importantes resaltar:  

 

Publicaciones:  

 

Los profesores Paola Ruiz, Luz Marina Torres, Miguel 

Cuervo y Fernando Angel lograron la publicación del 

libro “fundamentos del derecho empresarial”, el cual 

tuvo lanzamiento en el mes de abril en el marco de la 

Feria del libro 2019.   

 

El profesor Diego Peralta logró la publicación del 

capítulo “Gestión de la turbulencia organizacional 

desde la perspectiva de la teoría de la firma” en el libro 

“Turbulencias empresariales: lecciones aprendidas”. Su 

lanzamiento se llevó acabo en el mes de septiembre en 

la Librería Lerner. 

 

Invitaciones especiales: 

 

El profesor Diego 

 

Participación en eventos: 

 

                  

 

Logros de nuestros docentes 

Invitaciones especiales: 

 

El profesor Diego Católico en el mes de octubre fue 

invitado como docente visitante en el marco de la II 

International Business Week en La Salle Ciudad de 

México, dictando clases en la licenciatura de 

Contabilidad y Finanzas y los posgrados de Finanzas 

Corporativas y Maestría de Negocios Internacionales.  

 

Reconocimientos especiales:  

 

El profesor Jorge Juliao, en el mes de junio, obtuvo 

reconocimiento a mejor ponencia en la 10th INEKA 

Conference llevada a cabo en la Universidad de Verona 

en Italia. Por este y otros resultados fue galardonado, 

en el mes noviembre, con Mención de Honor en el día 

del Investigador Lasallista, por su dedicación en el 

desarrollo de actividades de investigación y producción 

intelectual. 

 

 

                  

 

5. 
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Actividades desarrolladas por el Programa: 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

En el Programa se han configurado una serie de actividades que afianzan los conocimientos 

adquiridos, promueven las habilidades blandas y contribuyen en la formación integral de nuestra 
comunidad académica. Entre las actividades destacables se encuentra:   

 

 

Fecha Tema y/o evento Objetivo y/o tema

01 de 

marzo

Panel central: “Corrupción, contabilidad y 

control en Colombia: algunas reflexiones 

desde la regulación y la academia”

En el marco del Día del Contador Público Colombiano se posibilitó el panel 

con el fin de propiciar un escenario de reflexión y dialogo en la comunidad 

académica frente a la problemática de la corrupción 

27 de 

marzo

¿Cómo hacer de la Contaduría un negocio 

rentable?

Planteamiento de herramientas que deben contemplar los Contadores 

Públicos al momento de ofrecer sus servicios profesionales y así lograr 

contactos exitosos

01 de 

abril

Ley de Financiamiento y sus Efectos 

Contables

Conocer las modificaciones que en materia tributaria fija la  Ley 

1943/2018 (Ley de Financiamiento). A su vez, los efectos que sobre la 

contabilidad originan dichas modificaciones

02 de 

abril
Un café con el director

Posibilitar un encuentro entre estudiantes y el director del programa en un 

ámbiente casual y fuera de la universidad para generar un dialogo que 

permitiera conocer las apreciaciones de los estudiantes frente a los 

aspectos positivos y de mejora del programa 

11 de 

abril

Seminario: Actualización Jurídica y 

Contable

Analizar los principales cambios en las normas tributarias y su efecto en el 

impuesto diferido. Amplíación de su portafolio de clientes incluyendo 

entidades públicas. Cómo dar respuestas acertadas a los derechos de 

petición. Cómo proteger el activo más valioso de su compañía: Marca. 

Estrategias que aseguran el recaudo de su cartera. Evítese demandas y 

sanciones por malas prácticas en contratación y respuestas a los entes 

de fiscalización (UGPP)

16 de 

mayo

Promoción membresia para estudiantes 

ante el Instituto Nacional de Contadores 

Públicos y del Summer Academy

Presentación del Instituto Nacional de Contadores Públicos y del Summer 

Academy

31 de 

mayo - 

27 de 

julio 

Diplomado en "Perspectivas Tributarias y 

Contables: caso colombiano"

El participante apropiará los lineamientos contables y tributarios vigentes, 

considerando los cambios introducidos por la última normatividad que se 

ha expedido en estas materias

10 - 21 

de junio 
Capacitación "Administrador Helisa NIIF"

Instruir a los estudiantes en el uso de Software contable Helisa en los 

elementos de parametrización y contabilizaciones iniciales

13 - 20 

de junio 

Curso de desarrollo profesoral "Aspectos 

normativos y técnicos en la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información 

Financiera"

Desarrollar un proceso de actualización en temas contables que permita 

una mayor apropiación de los nuevos cuerpos normativos y técnico-

contables aplicables en las organizaciones colombianas, para favorecer 

los procesos de enseñanza en los espacios académicos de contabilidad, 

finanzas, tributaria y auditoria. 

03 - 15 

de julio 
Capacitación "Modulo Nómina en Helisa"

Instruir a los estudiantes en el uso de Software contable Helisa para la 

contabilización de la nómina

21 de 

agosto 

Capacitación de la DIAN en Actualización 

Tributaria

  Regimen Tributario Simple, Factura Electrónica y Renta a Personas 

Naturales 

12 de 

septiembr

e

Conferencia "Corrupción, gestión y 

contratación pública en Colombia"

En el marco de la Primera Semana de la Ciencia, Tecnología e 

Investigación de la Universidad de La Salle, se desarrolló la conferencia 

con el ánimo de acercar a los estudiantes a las realidades del país y su 

vinculo profesional

29 de 

octubre

Conferencia “Desafíos y oportunidades de 

la Revisoría Fiscal, un punto de 

convergencia”

Se trataron las nuevas regulaciones y aspectos a considerar en el 

ejercicio de la auditoria y la revisoria fiscal

20 de 

noviembr

e 

Culminación de ciclo de conferencias para 

egresados: "Actualización en asuntos 

tributarios y gerenciales" 

Se desarrollaron cuatro conferencias entorno a la actualidad tributaria y 

gerencial que es de interés para los profesionales de las ciencias 

administrativas y contables

03 de 

Diciembre 
Encuentro de egresados 

Posibilitar un espacio de encuentro con los egresados de los programas 

de pregrado y posgrado 
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Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Egresados de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. 

En esta ocasión se reconocieron a los egresados en tres 

categorías:  

 

1. Impacto social: Álvaro Raúl Parrado Baquero 

(egresado 2012) 

2. Trayectoria profesional: Diana Esperanza Burgos 

Suárez (egresada 1996) 

3. Emprendimiento: William Enrique Piza Ruíz 

(egresado 2019) 

 

Estas categorías dan cuenta del compromiso de los 

egresados con la sociedad y de la calidad en su 

formación. 

 

Reconocimiento a 

nuestros egresados  

El Programa ha participado activamente en las 

discusiones y espacios generados por entidades 

vinculadas con la profesión contable. Se 

destacan: 

 

1. Participación del Director del Programa, 

profesor Diego Católico, como 

conferencista en el conversatorio 

"Desarrollo en la Producción de 

Información no Financiera del Sector 

Público" en el marco del XI Congreso 

Nacional de Contabilidad Pública 2019, 

llevado a cabo en el mes de junio. 

2. Entrevista en el mes de julio a la profesora 

Luz Marina Torres en RCN Radio para 

tratar el tema: “Declaración de Renta 

sugerida por la DIAN”. 

3. Participación de las profesoras Sandra 

Arango y Luz Dary González en el V 

Encuentro Nacional de Construcción 

Conjunta - Desafíos y oportunidades de la 

Revisoría Fiscal, un punto de 

convergencia, desarrollado por la 

Superintendencia de Sociedades en el mes 

de agosto. 

4. Presentación y promoción del Programa 

en el III Encuentro de Contadores 

Públicos de Colombia – Presente y futuro 

de la Revisoría Fiscal, llevado a cabo en el 

mes de octubre por parte del Colegio de 

Contadores Públicos de Colombia       

Presencia del Programa en el 

ámbito profesional 

Reconocimiento a 

nuestros estudiantes  

Se resaltan los resultados de los semilleros de 

investigación: 

 

1. En mayo la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación en su XVII Encuentro Regional de 

Semilleros de Investigación, reconoció la calidad de 

la ponencia presentada por los estudiantes Paola 

Castiblanco y Nicolás Heredia, miembros del 

semillero de investigación GEAMSO.  

 
2. Los estudiantes Karen Leal y Oscar Londoño, del 

semillero “Responsabilidad, rendición de cuentas y 

transparencia”, publicaron el artículo “La 

transparencia activa y su vinculo con el origen 

institucional: el caso de las universidades 

colombianas” en la Revista Iberoamericana de 

Educación Superior (Indexada en Scopus – Q4). 



 

 

 

Programación cursos de 

extensión 2020 

Te invitamos a que te inscribas y realices los 

siguientes cursos: 

1. Actualización tributaria: del 06 de marzo – 

04 de abril  

2. Análisis financiero para no financieros: del 

05 de junio – 04 de julio 

3. Documentación de auditoría bajo estándares 

de la NICC 1 (ISQC 1): del 06 de marzo – 

04 de abril 

Todos los cursos se dictarán los viernes de 6:00 

-10:00 p.m., y sábados de 8:00 – 12:00 a.m. 

Tienen una intensidad de 40 horas 

 

¿Qué viene para el 2020? 

En el mes de enero se llevará a cabo los cursos 

libres en softwares contables y financieros: 

Helisa y Siigo. 

1. 

2. 

3. 

En el mes de marzo iniciará el ciclo de 

conferencias para egresados. El tema central 

será la Auditoria y el control.  

En el mes de abril se llevará a cabo el VI 

Congreso de Estudiantes de Contaduría 

Pública de la Universidad de La Salle  

Proyección del programa: 

4. 

En el mes de marzo se llevará a cabo la 

Celebración del día del Contador Público   

¡Para finalizar! 

 
¿Sabes qué es la rendición de cuentas?: 

 

“Es la obligación legal y ética de todo gestor de 

informar y justificar sus actuaciones y/u 

omisiones y de hacerse responsable de las 

mismas” (Sosa, 2011; Schedler, 2008) 

1. El Programa logró la aprobación de la ampliación del lugar de desarrollo al municipio de Mosquera (MEN - 

Resolución 9516 de 2019), lo que posibilita que desde el 2020-I se pueda ofertar el programa para toda la zona 

de Sabana de Occidente. 

2. Se firmó el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de La Salle y la Contaduría 

General de la Nación, el cual tiene como objeto la realización de prácticas y pasantías, desarrollo de proyectos 

de investigación y ejercicios de capacitación. 

3. Se obtuvo la membresía ante el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Esto favorece el ejercicio de 

agremiación, actualización profesional y relacionamiento con el sector empresarial.  

4. Se adquirió la licencia del software contable-financiero SIIGO. Con este se busca ampliar el uso de 

herramientas tecnológicas al servicio del ejercicio profesional de la comunidad académica del programa.       

Campus Abierto 

5. 

En el primer semestre se llevarán a cabo 

cuatro bibliocafes iniciando en el mes de 

febrero con un Tax-Coffe 

En el mes de enero se llevará a cabo la 

convocatoria de monitores y representante 

estudiantil al Comité de Programa.  

6. 

5. 

Boletín elaborado por.  

Diego Fernando Católico Segura 

Luz Dary González Cortés  


